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Informe de la Campaña de Prestaciones de Servicios 

en contexto de Covid- 19: Dirigida a adultos mayores 

y personas en situación de discapacidad  
________________________________________________________________  

  

Resumen: En virtud de las necesidades emergentes de los ciudadanos de la comuna de 

Quillota, con énfasis en las personas adultos mayores y en situación de discapacidad. La 

Fundación BanAmor  realiza la  Campaña de Prestaciones de Servicios hacia la comunidad 

local, brindando apoyo a los ciudadanos que en adversidad de la crisis sanitaria no cuentan 

con una red de apoyo para gestionar por ellos mismos sus servicios habituales y satisfacer 

sus necesidades fundamentales.  

 

Por lo anterior, la campaña de prestaciones consistía en compras de productos de primera 

necesidad, pago de cuentas de servicios básicos, retiro de medicamentos en Centros de 

Salud Municipal de Quillota y Servicio de Salud Viña del Mar- Quillota y Valparaíso. Lo 

anterior, impulsado por la red de voluntarios que entregaban las diferentes prestaciones en 

los domicilios de los solicitantes, disminuyendo así las probabilidades de riesgo y contagio 

del virus. 

 

Desde la campaña de prestaciones se logran realizar 1.620 prestaciones principalmente a 

personas adultas mayores y personas en situación de discapacidad de la comuna de 

Quillota. Cabe señalar, que la prevalencia de la población que utiliza los servicios son las 

personas mayores. 
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 Introducción 

 

La campaña de prestaciones surge en contexto de emergencia socio sanitario 

establecido en el país tras el efecto de la pandemia mundial del COVID- 19, impactando 

diversos escenarios, tales como la cesantía, la reducción de salarios, enfermedades y en 

efecto, la imposibilidad de salir de sus hogares por las medidas establecidas por el Gobierno 

de Chile, agudizando las condiciones de vulnerabilidad social de familias y pobladores de la 

comuna de Quillota.   

 

Dichas condiciones han generado preocupación desde la Ilustre Municipalidad de Quillota 

y la Fundación Municipal de Desarrollo Social (en adelante Fundación BanAmor), que 

comprometidos con sus principios de solidaridad y bienestar comunal, han gestionado un 

trabajo colaborativo con el Departamento de Salud Municipal, Farmacia Comunal 

Banamor, Red de Servicio de Salud Quillota-Viña del Mar y Valparaíso, y personas 

voluntarias, para realizar una Campaña de Prestaciones de Servicios hacia la comunidad 

local, brindando ayuda a los ciudadanos y atendiendo las necesidades emergentes de los 

adultos mayores, las personas en situación de discapacidad, entre otros beneficiarios 

afectados; que en adversidad de la crisis sanitaria no cuentan con una red de apoyo para 

gestionar por ellos mismos sus servicios habituales y satisfacer sus necesidades 

fundamentales.   

  

Estos diversos servicios que se brindan consisten en la realización de compras de 

productos de primera necesidad, pago de cuentas de servicios básicos y retiro de 

medicamentos en los Establecimientos de Salud de Quillota y Farmacia Comunal Banamor, 

además de contar con servicios de gestión para la vacunación y ayuda social.  

 

En las siguientes páginas se desarrollará una breve problematización, un marco conceptual 

y luego un análisis de los datos recogidos por la Campaña de Prestaciones de Servicios 

realizada por la Fundación BanAmor. 

Entre los datos obtenidos se presenta: el tipo de población, sexo, edad, sector con demanda, 

tipo de beneficio, y centros de salud más solicitados entre la compra de medicamentos y 

retiro de los mismos.  
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 Problematización  

 

Dado lo acontecido a nivel mundial por la pandemia Covid -19 y en respuesta a la 

emergencia socio sanitaria establecida en el país, que agudiza las desigualdades sociales 

que ha generado brechas socioeconómicas amplias. La Fundación Banamor, ha querido 

abordar las necesidades emergentes, visibilizando las situaciones de vulnerabilidad social 

de los individuos, concentrando todos sus esfuerzos en amortiguar las repercusiones de la 

contingencia, con una intervención comunitaria de manera local coordinada con diferentes 

actores de la comuna, que están movilizados desde los valores de Solidaridad, Bienestar 

Social y Compromiso Social, con los ciudadanos y ciudadanas de Quillota.  

Las Prestaciones de Servicios son dirigidas principalmente a los adultos mayores y personas 

en situación de discapacidad residentes de la comuna de Quillota, que en adversidad de la 

crisis sanitaria no cuentan con una red de apoyo para gestionar por ellos mismos sus 

servicios habituales, ya sea la compra y pago de servicios básicos, retiro y compra de 

medicamentos, compra de alimentos y útiles de aseo.  

- Para comprender cómo la crisis socio sanitaria producto de la pandemia Covid-19 ha 

acentuado las condiciones de vulnerabilidad social, es necesario considerar la 

multiplicidad de factores geográficos, económicos, políticos, ambientales, sociales y 

culturales de nuestro país, que tras los impactos “se agrava por las característ icas 

propias, como los signos de inseguridad, incertidumbre y desprotección que se 

manifiestan en las esferas macro y microeconómicas, las que derivan del modelo 

neoliberal  que aumenta exponencialmente los riesgos” (Ramos, 2000, como se citó en 

Ugarte, 2014, pág. 10). Según el tercer Informe Especial COVID-19 de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) los efectos que produce la 

pandemia en la región son considerablemente graves debido al contexto de bajo 

crecimiento económico, “la alta desigualdad y vulnerabilidad, en el que se observan 

tendencias crecientes en la pobreza y pobreza extrema, un debilitamiento de la cohesión 

social y manifestaciones de descontento popular” (CEPAL, 2020, pág. 16). Además, las 

medidas necesarias de prevención y control del virus generan, un alto desempleo a nivel 

nacional, afectando principalmente a los sectores con vulnerabilidad social, ocasionando 

una reducción de los ingresos económicos a los hogares. 

 

La pandemia ha impactado de forma desigual a cada uno los diversos grupos de la población 

chilena y por ende, su capacidad de respuesta a la situación de emergencia también es 

distinta. La población en situación previa de pobreza y vulnerabilidad está expuesta a un 
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mayor riesgo de infección por las condiciones que se encuentran en variados ámbitos, en la 

salud su riesgo de muerte es mayor por la más elevada incidencia de condiciones 

preexistentes como enfermedades pulmonares, cardiovasculares y diabetes; y por carecer  

mayoritariamente de acceso adecuado a la atención médica. Además, los diferentes 

impactos socioeconómicos reflejan la matriz de la desigualdad social, donde los ejes 

estructurantes por la pertenencia a las distintas agrupaciones sociales, ya sea por los 

estratos socioeconómicos, las clases sociales, el género, la etapa del ciclo de vida, la 

condición étnico racial, a lo que se incorporan otros factores tales como la condición de 

discapacidad, el estatus migratorio o la situación de calle. “Estas desigualdades se 

acumulan, se potencian e interactúan entre sí, causando múltiples discriminaciones que 

conllevan diferencias en el ejercicio de los derechos” (CEPAL, 2020, pág. 5).  

  

Las organizaciones civiles sin fines de lucro, como las fundaciones, poseen una vocación 

eminentemente social, que se plasma y realiza en la oferta de servicios y la prestación de 

ayuda destinadas a cubrir necesidades sociales no satisfechas por el sector público, que en 

muchos casos sustituyen la responsabilidad del Estado. Es por eso que las fundaciones 

colaboran y mantiene la estabilidad de la sociedad y se instalan en los lugares que el estado 

no está llegando producto de la política neoliberal de mercado y focalizada; que en 

momentos de crisis evidencia que el Estado no llega a todos ni a todas partes. Dado los 

antecedentes mencionados podemos llegar a la conclusión que se presenta una agudización 

de las condiciones de vulnerabilidad social de las personas adultas mayores y personas en 

situación de discapacidad de la comuna de Quillota, producto de la emergencia socio 

sanitaria. 

 Marco Conceptual  

  

Según el Ministerio de Justicia, a través de la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y 

participación ciudadana en la gestión pública (2011), define a las Fundaciones como 

“Organizaciones que se han constituido sin ánimo de lucro y que, por voluntad de sus 

creadores, dispone de un patrimonio que se encuentra afecto por tiempo indefinido a la 

realización de fines de interés general” (pág. 15). Las cuales no dependen directamente del 

Gobierno, es decir, son consideradas no gubernamentales. En el contexto de desastres 

toman un rol fundamental como actores de la Reconstrucción, jugando un papel 

complementario en los Planes, Programas y Proyectos que se implementen. "La 

Reconstrucción está relacionada con las características de funcionamiento político-

económico de la sociedad que existía con anterioridad a la irrupción del desastre, esto es 
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con los niveles de vulnerabilidad social” (Pliego,1993, pág.1). Estos son procedimientos 

colectivos que se van elaborando en el transcurso de los trabajos de emergencia y de 

reconstrucción, en que los actores involucrados van decidiendo de manera interactiva en 

una alternancia de conflictos y consensos, teniendo una conexión estrecha entre la 

estructura institucional problematizada por el desastre y las actividades orientadas a su 

restitución (Del rosario, s/f).  

Los desastres naturales según Vargas (2002) son manifestación de los abruptos cambios 

que suceden en el devenir histórico de la humanidad, y se entiende como la destrucción, 

parcial o total, transitoria o permanente de un ecosistema, que amenazan e incluso dañan a 

los que se encuentran en condiciones de debilidad o incapacidad en un territorio para 

reponerse de sus efectos, que se encuentran bajo mayor riesgo de sufrir los impactos de los 

desastres. Dando cuenta de la reproducción de las condiciones materiales que el orden 

social en función de sus tejidos de desarrollo y acción humana conjugan para la 

vulnerabilidad, considerando los factores geográficos, socioeconómicos y políticos de las 

poblaciones afectadas (Vagas, 2002, citado por Ugarte Caviedes, Ana María, 2015, pág., 

13)  

Para Mansilla (1996) este evento de desastre en relación con la estructura y organización 

de la sociedad, promueve un grado de vulnerabilidad social, que combina  una serie de 

factores que imposibilitan superar nuevas tensiones, impactando abruptamente la vida 

cotidiana de una comunidad (pág.4).  

La vulnerabilidad social se entiende como “aquella inseguridad del bienestar de los 

individuos, los hogares o las comunidades ante un medioambiente cambiante; ya sean 

cambios ecológicos, económicos, sociales y/o políticos” (Moser, 1998, pág. 32). Debido a 

que carecen de oportunidades (probabilidades de acceso a bienes, servicios o desempeño 

de actividades: estado, mercado y sociedad) y activos (grados variables de posesión, control 

e influencia que los individuos tienen sobre los recursos y las diversas estrategias que 

desarrollan para movilizarlos). La noción de vulnerabilidad es el estado de los sujetos, 

hogares, y/o comunidades que se relacionan en su escasa capacidad para controlar las 

fuerzas que modelan su propio destino, o para contrarrestar sus efectos sobre el bienestar 

(Kaztman, 1999; Cutter and Emrich, 2006). Por lo que, las condiciones de vulnerabilidad se 

refieren tanto a la “disponibilidad de recursos como a las probabilidades de acceso que 

ofrecen el Estado, el mercado y la comunidad; es decir, se refiere a la relación de activos y 

estructura de oportunidades” (Moser, 1998; Kaztman, 1999; Cutter and Emrich, 2006, citado 

por Ugarte Caviedes, Ana María, 2015, pág., 3). Los desastres socio naturales incrementan 

las condiciones de vulnerabilidad, provocando que sean más susceptibles a daños, y 

extendiendo las brechas de desigualdades sociales que están en toda sociedad. Tensando 
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la relación sociedad-estado por la escasa capacidad que el último tiene para dar respuesta 

a las demandas ciudadanas, dejando en evidencia la falta de organización, coordinación y 

experiencia de la política para afrontar los desastres y consecuencias. Por lo que surgen, 

acciones locales de enfrentamiento del riesgo, gestionadas desde la ciudadanía y 

organizaciones, permite a los sujetos ejercer un conjunto de derechos y deberes cívicos, 

políticos y sociales (Ugarte, Salgado, 2013, pág. 145-146).  

  

Unas de las poblaciones sociodemográficas que generalmente se vincula con condiciones 

de vulnerabilidad, son las Personas Adultas Mayores quienes se desarrollan en un proceso 

biológico de envejecimiento, en el cual, existe probabilidad de mayor deterioro y de 

vulnerabilidad física-mental, discapacidad, y socio-dependencia, además de  procesos 

sociales  como “jubilación y disminución de los ingresos, viudedad, pérdida de redes 

familiares y sociales, soledad y abandono” (Sánchez González y Egea Jiménez, 2011, pág. 

166); aumentando factores de riesgo ante una vulneración social, en el entorno socio-familiar 

y/o en el contexto ambiental (vivienda y barrio).  

 

Por otro lado, desde la Convención Internacional de las Naciones Unidas, que se menciona 

en el texto del Ministerio de Cultura, (2017)  se prefiere dirigir a los sujetos bajo el concepto 

de Personas en Situación de Discapacidad, ya que con esta referencia se incorpora la 

mirada social, rompiendo las barreras y obstáculos, es decir, quebrantar la idea de que la 

persona tiene la culpa de su propia discapacidad, sino que en realidad la discapacidad viene 

por el contexto que la sociedad impone, tanto barreras físicas como barreras sociales (pág. 

2).  
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 Análisis de los datos recolectados  

 

Respecto a los datos recogidos con la base de datos, podemos obtener la siguiente 

información:  

 

Grafico N°1 Tipo de beneficiario  

  
         Gráfico N° 1 “Tipo de beneficiarios”, Base de datos Prestaciones 2020, Fundación BanAmor (2020)  

  

La comuna de Quillota es la tercera comuna de la región de Valparaíso con mayor porcentaje 

de adultos mayores, que se destacan por presentar expectativas de vida mayores al 

promedio regional (Monsalve Masso, s. f.); son alrededor de 7 mil adultos mayores que 

habitan la zona urbana de la ciudad (Pérez, 2018, 18 junio) y 13 mil en total (Rodríguez, 

2020, 24 marzo). Dadas las medidas preventivas y de confinamiento para las personas 

adultas mayores, con el fin de que no se expongan y se mantengan en sus hogares, la 

Fundación BanAmor colabora generando las prestaciones de servicios para aquellos que no 

cuentan con una red de apoyo.  

  

Como se puede observar en el gráfico N° 1, un 89% de los beneficiados son personas 

adultas mayores significando la gran mayoría con 1450 personas de un total de 1620, 

seguido por 138 personas afectadas que no dieron sus datos personales y 32 personas 

en situación de discapacidad.  
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Grafico N°2: Edades de los beneficiarios.  

  

  
Gráfico N° 2 “Edad”, Base de datos Prestaciones 2020, Fundación BanAmor (2020)  

  

  

         Las personas adultas mayores, es decir, todas aquellas personas de edad superior a los 60 

años son cerca del 13% de la población mundial (CEPAL, 2020, pág. 5). Ellas enfrentan un 

riesgo y una mortalidad más alta en la pandemia dados los cambios derivados al 

envejecimiento y la presencia de enfermedades asociadas; por lo tanto, su demanda de 

atención especializada y crítica de salud es mayor. Asimismo, el aislamiento social y/o 

comunitario en que viven las personas adultas mayores afecta su capacidad para responder 

a la enfermedad, genera riesgos para su seguridad alimentaria y puede afectar su salud 

mental. Las personas mayores en Chile son un grupo particularmente vulnerable, que 

sostienen necesidades que están invisibilizadas ,es decir, muchos de ellos presentan 

artículos materiales y/o bienes que a simple vista aparentan un cierto bienestar, pero  en 

realidad esconde un “poder adquisitivo muy inferior al del resto de la población, lo que puede 

verse agudizado en aquellas personas que viven en hogares unipersonales y que, por lo 

tanto, deben asumir todos los gastos básicos del hogar” (Cabieses, Bernales et al, 2016, 

pág. 186) Además, en relación a la salud, las personas mayores de bajo nivel 

socioeconómico presentarían  mayor prevalencia de patologías y deterioro, tanto físico como 

cognitivo, trayendo consigo esta última  el estado de dependencia y síndrome del cuidador. 

  

            En base a  los datos generados se puede analizar en el gráfico N° 2 que el promedio de 

edad de las personas mayores que reciben las prestaciones es de 73 años, aunque en el 

caso de grupo de las personas adultas mayores (+60) el promedio es de 75 años. Bajo estos 

parámetros la moda también ronda en los 78, siendo el más longevo de 102 de edad. 



Sistematización, Fundación BanAmor. 
Diciembre 2020. 

 

[NOMBRE DEL AUTOR] WWW.FUNDACIONBANAMOR.CL 9 

 

Mientras que, el promedio de edad de las personas en situación de discapacidad fluctúa 

en 53 años.  

 

  

3. Sexo de los beneficiarios.  

  

  
Gráfico N° 3 “Sexo”, Base de datos Prestaciones 2020, Fundación BanAmor (2020)  

  

En este gráfico N°3 podemos observar que un 68% de las personas beneficiarias son 

mujeres y un 32% son hombres, significando una vasta brecha de género, deduciendo que 

posiblemente las mujeres sientan la repercusión de la pandemia por lo que necesitan más 

apoyo en el contexto de emergencia o que existen más mujeres que hombres en población 

adulto mayor en la comuna de Quillota. De igual forma, se observa que el promedio de 

edad según sexo, puede fluctuar en el caso de las mujeres en 72 años en comparación a 

la de los hombres que  se sitúan en 75 años.  
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Gráfico N° 4: Tipo de Prestación  

  

En este gráfico las prestaciones entregadas por Fundación Banamor son: Ayuda Social, 

Comprar de alimentos o útiles de aseo, Compra de medicamentos, Pago de servicios 

básicos, retiro de medicamentos y Vacunación.   

  

 

           Gráfico N° 4 “Tipo de prestación”, Base de datos Prestaciones 2020, Fundación BanAmor (2020)  

  

En el gráfico N° 4 se observa diferencialmente  la compra  de medicamentos con un 

número de 748 prestaciones (46%). Las personas que solicitaron la prestación fueron 

principalmente personas adultos mayores, puesto que en base al COVID-19 son una  

población de riesgo, por lo que aumento la precaución del contacto social, solicitando 

este grupo etario a Fundación BanAmor, la compra   y entrega en el domicilio, evitando 

por parte de los adultos mayores el contacto y exposición al virus. 

Asimismo, el segundo servicio más requerido por personas mayores fue el retiro de 

medicamentos con un numero de  672 prestaciones (42%). 

Cabe señalar, que Fundación BanAmor en el año 2020 dada la contingencia sanitaria por 

Covid-19, realizo 1620 prestaciones a la ciudad de Quillota, enfocándose principalmente 

en personas adultos mayores y personas en situación de discapacidad. 

  

Ayuda Social ;  
121 ;  % 8 Compra de  

alimentos o  
utiles de aseo ;  

54 ;  3 % 

Compra de  
medicamentos ;  

748 ;  % 46 

Otros ;  6 ;  0 % 

Pago servicios  
básicos ;  5 ;  % 0 

Retiro de  
medicamentos ;  

672 ;  % 42 

Vacunación ;  14 ;  
% 1 
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Grafico N°5: Cobertura Territorial   

 

 

                                 Gráfico N° 5 “Sector”, Base de datos Prestaciones 2020, Fundación BanAmor (2020)  

 

De acuerdo con la base de datos, los lugares donde provienen los beneficiados son de 

alrededor de 100 sectores de la comuna de Quillota, los cuales, los más destacados, debido 

a que albergan la mayor cantidad de beneficiados, son los siguientes:  

   

Villa el Sendero (164), Villa Santa Teresita (80), Población los Paltos (68),  Población 

Corvi (65), Población Reyes Católicos (45), Villa Rebolar (46), Villa Coopreval (42),   

Población Aconcagua (37), Villa Padre Hurtado (36) y Población Beatita Benavides 

(29).  

 

Estos datos fluctúan según las personas que pidieron los servicios, estos se pueden ver 

alterados por quienes más de una ocasión lo requirieron, habiendo un margen de variación.   

  



Sistematización, Fundación BanAmor. 
Diciembre 2020. 

 

[NOMBRE DEL AUTOR] WWW.FUNDACIONBANAMOR.CL 12 

 

El territorio es una variable útil debido que visibiliza los lugares que concentran la mayor 

cantidad de personas en situación de vulnerabilidad ante la crisis sanitaria, indicando la 

urgencia para focalizar las futuras intervenciones. Cabe recalcar que un número significativo 

de personas: 461 (28%), son de la comuna de Quillota, pero no explicitan su sector o no se 

identifican con una villa o población.  

  

Grafico N° 6: Solicitudes según establecimientos médicos. 

  

La pandemia del coronavirus ha significado una sobre exigencia y gran demanda de los 

establecimientos médicos de la localidad, requiriendo en consecuencia, distintos centros 

médicos y espacios adaptados, para colaborar con el retiro de medicamento y disminuir la 

congestión de personas.   

  

A partir de lo anterior, podemos ver que en gráfico N°6:  

 

                       Gráfico N° 6 “Retiro de Medicamentos”, Base de datos Prestaciones 2020, Fundación BanAmor (2020)   

  
El retiro de medicamento ha mostrado una tendencia donde la mayor demanda de remedios 

es en los establecimientos de salud que integran la Red de Salud Municipal de Quillota, 

donde destaca el Centro Integral del Adulto Plaza Mayor el cual tiene la mayor 

concentración de solicitudes con un número de 371 retiros (55%). Asimismo, pero desde una 

demanda inferior se puede apreciar la presencia de establecimientos participe de la Red de 
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Servicio de Salud Quillota-Viña del Mar-Valparaíso, el cual destaca el Hospital San 

Martín de Quillota, que se integra se con un número de 98 retiros (15%).  

 

Cabe recalcar la participación de otros centros/espacios no médicos que fueron 

adaptados para el retiro de medicamentos, los cuales se distinguen por la gestión oportuna 

ante las altas demandas de salud primaria, son los siguientes: El Gimnasio Municipal de 

Quillota (Corvi), Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández, y Centro Cultural Leopoldo Silva 

Reynoard.  

 

Grafico N°7: Establecimientos para compra de medicamentos  

 

 

Gráfico N° 7 “Compra de medicamentos”, Base de datos Prestaciones 2020, Fundación BanAmor (2020)   

  

  

En el caso de la compra de medicamentos, como servicio más necesitado por la población, 

se puede apreciar que los ciudadanos beneficiados se inclinaron de manera significativa por 

la Farmacia Comunal Banamor de Quillota la cual depende de la Municipalidad, 

específicamente del Departamento de Salud Quillota, denotando una tendencia que podría 

variar por el significado que implica esta farmacia, en donde hay una mayor accesibilidad 

por sus precios en comparación a las farmacias convencionales. Ya que es un “modelo en 

que el municipio asume el costo dentro del gasto en salud, que corresponde a los costos 

operaciones del recinto, es decir, se tranza el valor de costo del medicamento y no la utilidad” 

(Baeza.2020, 12 febrero).  
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 Conclusión  

  

A modo de síntesis se puede analizar que la adaptabilidad y estrategia de la Fundación 

BanAmor para la comunidad de Quillota, ha sido relevante y pertinente dada la contingencia 

sanitaria por COVID-19, destacando que la población objetivo de la estrategia local es  unos 

de los grupos más afectados; siendo las personas adultos mayores. 

Lo anterior, se  agudizo ante la llegada del Sars-coV-2 a Chile, puesto que el Ministerio de 

Salud solicita la restricción de movilidad y confinamiento obligatorio a las personas adultas 

mayores. Por lo tanto, se comenzó ha  presentar un  alto riesgo, puesto que  éste grupo ha 

“representado más del 60 por ciento de los casos fallecidos por el virus” (Labrín, 2020), 

visibilizando la urgencia de un estrategia comunitaria. 

  

Por lo tanto, el rol que cumple la Fundación Banamor en una alianza colaborativa con  la 

Ilustre Municipalidad de Quillota, la Red de Salud Quillota- Viña del Mar- Valparaíso y la 

relevante participación de las personas voluntarias durante los meses de pandemia, fue un 

factor protector hacia los grupos más afectados, puesto que, la colaboración y gestión 

comunitaria, posibilito que adultos mayores y personas en situación de discapacidad tuvieran 

acceso a diferentes prestaciones y necesidades básicas, que generaron resguardo en 

ámbitos sociales, de salud, de alimentación, de medicación y/o tratamiento de diferentes 

patologías o enfermedades.  

 

En esta estrategia se destaca la población voluntaria, con el sello de la colaboración y 

solidaridad que desea impulsar la Fundación BanAmor, puesto que los voluntarios “han sido 

elemental el aporte de ellos para poder llegar a tantos adultos mayores con los servicios que 

nos demandan” (Fundación Banamor, 2020).  

 

Dicho lo anterior, y a raíz del trabajo comunitario realizado, se extienda las gracias a todos 

estos agentes colaboradores que cumplieron un rol eminentemente social y destacando el 

trabajo en red que se generó para abordar las necesidades emergentes de 1.620 personas 

de la comuna de Quillota que debido al contexto sanitario de COVID-19 no contaban con 

una red de apoyo barrial, comunitario o familiar que les ayudará a satisfacer sus necesidades 

fundamentales. 

 

De igual forma, en el presente análisis realizado y en base a la información recolectada 

mediante la revisión del Servicio Nacional de Personas Mayores (SENAMA), CEPAL y 

diversos textos; se pudieron desarrollar siete gráficos que son representativos del trabajo de 
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Fundación BanAmor, de los cuales, los más destacados son el tipo de beneficiario donde un 

89% de los solicitantes fueron adultos mayores, asimismo el promedio de edad de las 

personas que reciben las prestaciones son de 73 años y en el caso de grupo de los adultos 

mayores (+60) el  promedio es de 75 años. Lo que también refleja la necesidad de seguir 

interviniendo y generando estrategias, proyectos u ofertas programáticas para las personas 

mayores.  

  

Desde las estadísticas nacionales de SENAMA, las personas mayores en la comuna de 

Quillota representan el 13% de la población con 13.000 personas aproximadamente, de los 

cuales un 40% es considerado vulnerable, por lo que la campaña abarca una muestra 

representativa del 10% de la población adulta mayor vulnerable de la comuna, siendo 

una cifra considerable para generar un perfil característico de su situación en contexto de 

crisis sanitaria.   

 

Finalmente, es importante destacar que sistematizar el trabajo desarrollado por Fundación 

BanAmor, levanta un estudio y una población objetivo de la ciudad para así abordar en base 

los resultados nuevas estrategias y nuevos métodos de trabajo en comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia: Fundación BanAmor, (2020). “Informe de la Campaña de Prestaciones de 
Servicios en contexto de Covid- 19: Dirigida a adultos mayores y personas en situación de 

discapacidad '‘. Quillota. / Cómo citar este texto: (Fundación Banamor, 2020). 
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